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EL ESTUDIODE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

La importancia creciente que tiene el estudio de las rela•
t:Íones internacionales en el seno de las Fuerzas Armadas no puede
ser desestimada si consideramos que la política exterior de un
Estado viene a ser el intento del país por lograr, en el plano internacional, ciertas metas que valoriza como necesarias para mantener su propia identidad.
Gran parte del futuro de una Nación se juega en el exterior.
Por lo tanto, para enfrentar con éxito esa lucha se precisa de un
estudio científico de lo internacional.
Un enfoque apropiado para esta ciencia es aquel cuyos objetos de estudio son la evolución y estructura de la sociedad internacional, los individuos y grupos, los tipos de conducta, las
fuerzas que operan en la esfera internacional y los moldes para
el futuro en ese mismo ámbito.
Miradas desde un punto de vista más general, las relaciones internacionales tienen un tratamiento científico-sociológico y
se las considera como una rama de la Historia, ya que la sociedad internacional es un producto de la evolución histórica a través de muchos siglos.
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En nuestra era moderna en que imperan las rutas mundiales
de aviación, las guerras mundiales latentes, las armas nucleares
y proyectiles dirigidos desde mar y tierra con alcance intercontinental, resultaría demasiado limitado relegar lo internacional a
una posición subordinada en comparación con lo nacional. Los
más ambiciosos programas de desarrollo nacional dentro del Estado quedarían anulados, si no se lograra interpretar adecuadamente ·lo que está ocurriendo entre las naciones y en qué medida este acontecer afectará la vida misma de dicho Estado.
La transición que se vive en la época actual ha puesto en
duda muchos valores . Surgen otros que son puestos a prueba, lo
que, naturalmente, crea tensiones entre los individuos, grupos o,
naciones.
El estudio de las relaciones internacionales nos permitirá
adentrarnos en las teorías y conceptos que servirán de guía, para
percatarnos de lo que ocurre entre las naciones y de las fuerzas
que existen detrás de esos acontecimientos.
Las naciones organizadas en Estados son primariamente
unidades políticas y, en consecuencia, las relaciones entre ellas
se traducen en diplomacia, luchas por el poder, hegemonía y
guerras .
Los objetivos de la política exterior deben estar definidos
en términos del interés nacional y apoyados con el poder suficiente .
La Defensa Nacional agrega al análisis de las relaciones internacionales los conceptos de la seguridad nacional, para lo cual
debe interiorizarse en las negociaciones que se realicen en tal
sentido . La seguridad nacional es una .preocupación fundamental
de las Fuerzas Armadas y el objeto de su preparac ión profesional. Para ello se preparan y prevén su acción futura, cimentada.
en profundas raíces de la conciencia y del cumplimiento del deber, del servicio al Estado, y en el convencimiento de estar sirviendo los intereses nacionales que contienen la síntesis de los
valores fundamentales.

